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Sailburua, sailburu ordea, gaurko ezinezkoa du egotea eta arrazoi zoriontsu 

bategatik Jon Redondok, Kiroletako Zuzendaria, bere aitatasuna ospatzen 

egongo delakolan gaude. Gaur justo joan delako bere aitatasuna eta bere 

emaztearen amatasuna ospatzera. 

 

Kirolariok, lehenengo lerroan zaudetenok agurtu egin zaituztet eta bostekoa 

emanez, baina denok guztiok zarete agurtuak bosteko horren bitartez. Lagunok 

denok, arratsalde on denoi. 

 

Nik laburbilduz, eta zuek esandakoa, borobildu egin nahiko nuke zuek 

esandakoa berretziz Hiru hitzetan: 

 

Ongi etorria eman nahi izan egin dizuegu, Rafak esan bezala, gure aitormena, 

aitormen xumea, ekitaldi xume honekin eta honen bitartez aitormena egin nahi 

izan dizuegu. 

 

Zorionak emateko bigarrena eta zuen eredua, eta aipatu egin duzue, Eibar 

taldea ordezkatzen duzuenok ere, eredua hitza aipatu egin duzue, eredua 

zaretelako eta eredua zaretelako, eskertzeko. 

 

Beraz ongi etorriak, zorionak eta eskerrik asko. 

 

Aurrena, ongi etorriak  Lehendakaritzan zaudete, edo Lehendakaritzan gaude, 

beraz denon etxean den honetan gaude. 

 

Bigarrenik zorionak esan nahi dut! Marka handia lortu egin duzue. Bai 

lehiaketetan irabazle edo garai atera zaretelako bai norbanakoetan edo bai 

taldeekako lehiaketetan eta baita zuen esfortzuaren esker mailaz igotzea lortu 

egin duzuelako, beraz marka lortu egin duzue 

 

Egia da eta hemen ere aipatu egin duzue kirol munduan garrantzitsuena parte 

hartzea dela esan ohi da. Eta bat nator ideia horrekin. Zuek parte hartu egin 

duzue bai norbanako eta baita taldekako lehiaketetan, parte harte duzue ere 



 
 

 2 

baina behin parte hartuz batera zuek lehiatu egiten duzue eta horretarako 

esfortzu bat egiten duzue. Horrekin batera, garaipen bat lortu, erronka bat 

gainditu. zorionak bikoitza beraz. Bai erronka horiek gainditu egin dituzuelako 

eta baita lorpenak lortu egin dituzuelako  

 

Eta hirugarrenik, eskerrik asko. Eredu bat zarete, benetan, eredu bat zarete 

gizartean, ez bakarrik gaurko honetan hemen ospatzen dugun ekitaldi xume 

honetan baizik eta gizartean. Lan asko, lan asko irudikatzen dugu garaipen 

bakoitzaren atzean.  

 

Ordu asko, esfortzu handia, ahalegin handia, eta zuen lanari esker, euskal 

kirolaren ez bakarrik zuek ordezkatzen duzuen norbana bezala baita zuen 

taldea ordezkatzen duzuen heinean baita euskal kirolaren izena punta puntan 

jarri egin duzuelako. 

 

Beraz eskerrik asko horrexegatik. 

 

Orain, aurrez aurre, herri erronka bat dugu. Hemen ikusten duzue Basque 

Country, izen hura, hemen hainbat txarteletan, basque country izena hura 

ikusiko duzue eta erronka bat suposatzen du guretzat, herri erronka bat.  

 

Aurreneko aldiz azpimarratu beharra dago, euskal selekzio batek ofizialtasunez 

nazioarteko txapelketa batetan parte hartu behar du. Sokatiran izango da. Herri 

kiloroletan, Mundu mailan Basque Country ordezkatuta izango da. Lehen 

pausua da, lehen urratsa da, kirolean bezala, lehen urratsak ematen diran 

bezala, baina lehen pausua izateaz gain garrantzitsua da. 

 

Todas y todos sabemos que, como habéis dicho, sin esfuerzo no hay resultado. 

Lo habéis manifestado todas y cada uno de los que habéis subido aquí, a este 

escenario, a este estrado y os habéis dirigido a todas y a todos vosotros. Sin 

esfuerzo no hay resultado. Hay mucho trabajo, hay mucha dedicación, hay 

mucho sacrificio detrás de todos los éxitos que habéis conseguido. Imagino lo 

que os habrá costado superar este reto, el que cada uno de manera individual 

o colectivamente, os hayais fijado y hayais alcanzado. Lograr ese reto o 

alcanzar esa victoria personal o esa victoria colectiva. 

 

Pero estoy convencido de que, como también se ha dicho, el resultado ha 

merecido la pena y estoy seguro también de que como personas ilusionadas, 

que también habéis manifestado de cara a la próximas competiciones o a la 

próxima temporada, la ilusión con la que lo estáis afrontando, como personas 

ilusionadas estaréis pensando, por lo tanto ya, y esforzándoos ya para los 

próximos objetivos. 
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Como sabéis, las noticias positivas no abundan en los últimos tiempos y 

vosotros y vosotras nos habéis dado una alegría, una gran alegría. 

 

Vuestro éxito nos transmite a los demás, a todas las demás personas que 

conformamos la sociedad vasca, nos tramite ilusión y nos transmite confianza; 

energía positiva para afrontar los retos del día a día, y realmente es lo que 

necesitamos para avanzar y para salir adelante. La fuerza del deporte vasco, la 

fuerza del deporte que practicáis cada uno de vosotras y vosotros de manera 

individual o colectiva, la fuerza de quienes representáis hoy en este acto 

simple, sencillo del deporte vasco, es la fuerza de nuestro País. 

 

Decía en euskera y lo reitero en castellano también, dentro de muy poco vamos 

a tener ocasión y oportunidad de demostrar la fuerza del deporte vasco. Por 

primera vez, y creo que es necesario subrayarlo, por primera vez de forma 

oficial, una selección nacional vasca va a participar en una competición 

internacional. 

 

El equipo de sokatira de Basque Country va a dar este primer paso. Y como 

muy bien sabéis todas y todos vosotros, en el deporte lo importante sí es 

participar. Como decía en euskera, una vez de que se participa en las 

competiciones como consecuencia del esfuerzo, también es importante 

conseguir los logros, pero en este caso, después de este primer paso que 

damos desde la oficialidad, lo importante es participar. Este es el primer paso 

de la oficialidad de Euskadi en el deporte internacional. 

 

Y termino. Es sabido que la práctica del deporte demanda voluntad, demanda 

sacrificio, demanda perseverancia, demanda también capacidad de superación, 

y estos son los valores que quiero destacar y que quiero agradeceros hoy a 

cada uno de vosotros y vosotras. Los destaco porque esos valores, que son de 

aplicación en el deporte, son de aplicación también en todos los órdenes de la 

vida, personal y colectiva. 

 

Sabéis que sois ejemplo y que sois referencia para muchas personas y esta es 

una responsabilidad que os tiene que enorgullecer, el saberos referencia y 

ejemplo en base a unos valores que habéis aplicado al deporte, y que espero 

que también los sepamos transmitir y trasladar a todos los órdenes de la vida 

personal y colectiva de cada uno de nosotros y de nosotras. Una 

responsabilidad que os tiene que enorgullecer, tanto como el triunfo 

conseguido en cada una de las disciplinas deportivas. 

 

Sé que muchas y muchos de vosotros, obviamente, habéis celebrado ya 

vuestro éxito como merece, por todo lo alto, y yo hoy os propongo que 
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volvamos a celebrarlo juntos, con un nuevo saludo. Saludémonos por lo ya 

conseguido y por los logros a conseguir en el futuro. 

 

Beraz, topa egin dezagun denon artean! 

 

Ongi etorriak, zorionak eta eskerrik asko! 

 

Gora zuek kirolariak, gora euskal kirolari guztiak, gora euskal kirola eta gora 

Basque Country munduan! 

 

Eskerrik asko guztioi. 


